
- 1 - 

EL  COMANDO  “  SET  OUT  ” 
EN  LA  ESTACIÓN  TOTAL 

T            E            S            I            S 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

INGENIERO CIVIL 

PRESENTAN: 

ANGEL ALEJANDRO ROJAS 

JOSÉ LUIS ALEJANDRO ROJAS 

INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
UNIDAD ZACATENCO 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

MÉXICO, D. F. 2003 

ASESOR: RICARDO LÓPEZ RAMÍREZ



- 2 -



- 3 - 

A G R A D E C I M I E N T O 

Después de un intenso período de trabajo, hemos logrado dar término 
al presente proyecto, el cual podrá servir como fuente documental 
para adentrarse en el estudio de la Estación Total. 

Como alumnos de esta Institución Educativa, nos compete agradecer 
el apoyo brindado por nuestro Asesor de Tesis, a las Autoridades del 
Plantel y al Personal del Servicio Bibliotecario que nos proporcionó el 
material suficiente y necesario para dar forma a este trabajo de 
consulta técnica. 

Queremos resaltar en lo particular la siempre dulce, cálida y firme 
ayuda de nuestra familia. 

Ing. Ángel Alejandro Rojas Ing. José Luis Alejandro Rojas



- 4 - 

D E D I C A T O R I A 

Dedicamos el presente trabajo con respeto y admiración a nuestra 
madre : 

SILVIA  ROJAS  HERNÁNDEZ



- 5 - 

Í N D I C E 

UNIDAD I. GENERALIDADES 

I.1. Definición De Topografía 8 
I.2. Historia De La Topografía 9 
I.3. Tipos De Levantamientos Topográficos 14 
I.4. Aspectos Generales Para Justificar El Manejo De La 

Estación Total Por Parte Del Ingeniero Civil 17 
I.5. Centrado 19 
I.6. Nivelado Aproximado 19 
I.7. Nivelado De Precisión 20 

UNIDAD II. DESCRIPCIÓN DE LOS ADITAMENTOS 
DE LA ESTACIÓN TOTAL 

II.1. Componentes Básicos 22 
II.2. Controles De Operación 23 
II.3. Caracteres De La Estación Total 25 
II.4. Selección De Etiqueta 26 
II.5. Etiquetas De La Estación Total 27 
II.6. Teclado 29 
II.7. Pantalla 32 

UNIDAD III. SOFTWARE DE REPLANTEO 

III.1. Elección Del Programa 40 
III.2. Programas Para La Obtención De Datos y Replanteo 41 
III.3. Programas En Dos Dimensiones 42 
III.4. Programas En Tres Dimensiones 52 

UNIDAD IV. SISTEMA TRADICIONAL DE REPLANTEO 

IV.1. Normas Para Trazar Una Construcción 63 
IV.2. Trazos Para La Construcción De Edificios 70



- 6 - 

UNIDAD V. APLICACIÓN DEL SOFTWARE DE REPLANTEO 

V.1. Programa   6 86 
V.2. Programa 14 87 
V.3. Programa   7 88 
V.4. Programa 15 89 

UNIDAD VI. CONCLUSIONES 

VI.1. Conclusiones 93 

BIBLIOGRAFÍA 96



EL COMANDO “SET OUT” EN LA ESTACIÓN TOTAL 

- 7 -



EL COMANDO “SET OUT” EN LA ESTACIÓN TOTAL 

- 8 - 

DEFINICIÓN DE TOPOGRAFÍA. 

Esta disciplina se ha definido tradicionalmente como la ciencia y 
el arte de determinar las posiciones relativas de puntos situados por 
encima de la superficie de la Tierra, sobre dicha superficie y debajo de 
la misma, o de situar tales puntos. 

En un sentido más general, sin embargo, la topografía se puede 
considerar como la disciplina que abarca todos los métodos para 
reunir y procesar información acerca de partes físicas de la Tierra y 
sus alrededores. 

Los sistemas ordinarios de medición sobre el terreno son los de uso 
más frecuente, pero los métodos de topografía aérea y por satélite 
artificial, que provienen del desarrollo de los sistemas modernos de 
defensa y exploración espacial, también son ahora de su uso extenso. 

En general el trabajo del topógrafo puede dividirse en cinco partes: 

Toma de dec isiones. 

Selección del método del levantamiento, del instrumental, de la 
ubicación más probable de vértices, etcétera. 

Trabajo de campo o adquisic ión de datos. 

Realización de mediciones y registro de datos en el campo. 

Cálculo o procesamiento de los datos. 

Elaboración de cálculos con base en los datos registrados para 
determinar ubicaciones, áreas, volúmenes, etcétera.
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Elaborac ión de planos a escala, o sea, representac ión gráfica 
de los datos. 

Dibujo o representación de las medidas para obtener un plano, un 
mapa o un gráfico, o para transcribir los datos a un formato numérico 
de computadora. 

Señalamiento. 

Colocación de señales ( mojoneras y estacas ) para delinear o 
marcar linderos, o bien, guiar trabajos de construcción. 

HISTORIA DE LA TOPOGRAFÍA. 

Los registros históricos más antiguos que hay en existencia, y que 
tratan directamente de la topografía, indican que esta ciencia tuvo su 
principio en Egipto. Herodoto dice que Sesostris ( alrededor del año 
1400 a. C. dividió las tierras de Egipto en predios para fines de 
aplicación de impuestos. 

Las inundaciones anuales del Nilo hicieron desaparecer porciones de 
estos lotes, y se designaron topógrafos para reponer los límites. A 
estos topógrafos primitivos se les llamaba estiradores de cuerdas, 
porque sus medidas las realizaban con sogas que tenían marcas a 
determinadas distancias correspondientes a las unidades de medida. 

Con base en estos trabajos, los primeros filósofos griegos desarrollaron 
la ciencia de la geometría. Su adelanto, empero, tuvo lugar 
principalmente en los terrenos de la ciencia pura. Herón destaca en 
forma prominente por haber efectuado la aplicación de la ciencia a la 
topografía, alrededor del año 120 a. C. Fue autor de varios tratados 
importantes de interés para los ingenieros, entre los que se encuentra 
uno llamado La Dioptra, en el cual relacionó los métodos de medición 
de un terreno, el trazo de un terreno, el trazo de un plano y los 
cálculos respectivos.
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También describe en esta obra uno de los primeros instrumentos 
topográficos de que se tiene noticia, el llamado precisamente dioptra. 
Durante muchos años la obra de Herón fue la más autorizada entre 
los topógrafos griegos y egipcios. 

El real desarrollo del arte de la topografía vino por la mente práctica 
de los romanos, cuya más conocida obra escrita sobre topografía tuvo 
por autor a Frontinus. Aunque desapareció el manuscrito original, se 
han conservado porciones copiadas del mismo. 

Este connotado ingeniero y topógrafo romano, que vivió en el siglo 
primero, fue un pionero en el campo y su tratado fue la norma durante 
muchos años. 

La habilidad técnica de los romanos la demuestran las grandes obras 
de construcción que realizaron en todo el imperio. La topografía 
necesaria para estas construcciones originó la organización de un 
gremio o asociación de topógrafos o agrimensores. 

Usaron y desarrollaron ingeniosos instrumentos. Entre ésos se 
encuentran los llamados: groma, que se usó para visar; libella, que 
era un bastidor en forma de A con una plomada, para la nivelación; y 
chorobates, que era una regla horizontal, de unos 20 pies ( 6 metros 
) de largo, con patas de soporte y una ranura en la parte superior para 
ser llenada con agua, y el cual servía de nivel. 

Uno de los manuscritos en latín más antiguo que hay en existencia es 
el Códice Aceriano ( Codex Acerianus ), escrito aproximadamente 
en el siglo VI. Contiene una relación de la topografía tal como la 
practicaban los romanos, e incluye varias páginas del tratado de 
Frontinus. El manuscrito lo encontró Gerbert, en el siglo X y le sirvió 
de base para su texto de geometría, que estaba dedicado en su mayor 
parte a la topografía.
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En la Edad Media, la ciencia de los griegos y los romanos fue 
mantenida viva por los árabes. Se hicieron pocos progresos en el arte 
de la topografía, y los únicos escritos relativos a este tema se llamaron 
“ geometría práctica “. 

En el siglo XIII, Von Piso escribió la Practica Geometría, que 
contenía instrucciones sobre los métodos topográficos. También 
escribió la obra Liber Quadratorum que trata principalmente del 
cuadrante ( quadrans ), que era un bastidor cuadrado de latón con 
un ángulo de 90° y escalas graduadas. Se usaba un índice movible 
para visar. 

Otros instrumentos de esta época fueron el astro labio, un círculo 
metálico con un índice articulado en su centro y sostenido por un 
anillo en su parte superior, y el báculo de cruz ( o jalón de 
agrimensor ), que era una pértiga de madera de unos 4 pies ( 1.20 m ) 
de longitud, con una cruceta transversal ajustable, en ángulo recto con 
la regla. Las longitudes conocidas de los brazos de la cruz permitían 
medir distancias por proporciones y ángulos. 

Las primeras civilizaciones suponían que la Tierra era una gran 
superficie plana, pero observando la sombra circular de la Tierra 
proyectada sobre la luna durante los eclipses lunares, y viendo 
desaparecer a los barcos gradualmente al navegar hacia el horizonte, 
el hombre dedujo poco a poco que su planeta era en realidad curvo en 
todas direcciones. 

La determinación del tamaño y forma reales de la Tierra ha intrigado 
al hombre durante siglos. La historia registra que un griego llamado 
Eratóstenes, que vivió alrededor del año 220 a. C., fue el primero en 
intentar calcular sus dimensiones. Este filósofo determino el ángulo 
que subtendía el arco de meridiano ubicado entre Siena y Alejandría 
de Egipto, midiendo las sombras proyectadas por el Sol es estas 
ciudades. Luego calculó la longitud del arco multiplicando el número 
de días de caravana entre Siena y Alejandría por la distancia media 
recorrida diariamente.
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A partir de las medidas del ángulo y el arco, y aplicando la geometría 
elemental, Eratóstenes calculó que la circunferencia de la Tierra 
medía alrededor de 25 000 millas ( unos 40 000 km ). 

Las medidas geodésicas subsecuentes de alta precisión que se han 
hecho, usando mejores instrumentos y una técnica geométricamente 
equivalente a la de Eratóstenes, han demostrado que su valor, aunque 
mayor, es asombrosamente cercano al valor aceptado por lo común. 

En realidad, por supuesto, la forma de la Tierra se aproxima a la de 
un esferoide achatado, con un radio ecuatorial casi 13 ½ millas ( 21.5 
km ) más largo que el radio polar. 

En los siglos XVIII y XIX avanzó más rápidamente el arte de la 
topografía. La necesidad de mapas y la fijación de los linderos 
nacionales hicieron que Inglaterra y Francia realizaran extensos 
levantamientos que requirieron de triangulaciones de precisión. 

Así comenzaron los levantamientos geodésicos. El organismo oficial 
estadounidense denominado United States Coast and Geodetic Survey 
( transformado ahora en Atmospheric Administration ( NOAA ) de la 
Secretaría de Comercio de Estados Unidos ) fue establecido en 1807 
por un acta del congreso. 

El aumento del valor de las tierras y la importancia de la exactitud de 
los linderos, aunados a la de mejoras públicas en los servicios de 
caminos, canales y ferrocarriles, llevaron a la topografía a una 
situación prominente. 

Más recientemente, el gran volumen de la construcción general, las 
numerosas particiones de la tierra, la necesidad de mejores registros y 
las demandas planteadas por los programas de exploración y estudio 
ecológico han implicado un desarrollo creciente de los trabajos de 
topografía.
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Esta disciplina es aún el signo del progreso en el fomento y la 
utilización de los recursos naturales de la Tierra. 

En las guerras mundiales primera y segunda, y durante los conflictos 
de Corea y Vietnam, la topografía desempeño en sus múltiples facetas 
un papel importante, a causa del estímulo que se dio para mejorar los 
instrumentos y los métodos empleados para hacer mediciones y 
mapas. 

Su progreso continúo en la investigación espacial, en donde se 
necesitaron nuevos equipos y sistemas para aportar el control preciso 
para la dirección de las astronaves y la obtención de mapas de la Luna 
para determinar los sitios adecuados para el alunizaje. 

Los equipos de medición electrónica de distancias ( EDM ), los 
dispositivos de rayos láser, los giróscopos indicadores del norte, las 
cámaras aerofotográficas mejoradas, los helicópteros, los sistemas 
inerciales de levantamiento, los sensores remoto y las computadoras 
de diversos tamaños son ejemplos de la tecnología actual que se 
aplican directamente en la topografía moderna con gran éxito. 

Los instrumentos topográficos tradicionales –el teodolito o tránsito, el 
nivel y la cinta de acero– son sustituidos ahora frecuentemente por el 
teodolito de precisión, el nivel de auto nivelación, el equipo de 
medición electrónica de distancias y la cámara aérea. 

En el campo de la elaboración de mapas o cartografía, excepto para 
áreas pequeñas, la fotogrametría ha reemplazado generalmente a la 
topografía terrestre en muchas clases de trabajos, pero los 
levantamientos ordinarios en tierra son todavía esenciales para 
establecer las posiciones de los puntos de control horizontal y vertical, 
los vértices de límites de propiedad, los trazos para obras de 
construcción, etc.
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Para fines de planeación con respecto a la utilización de tierras y el 
mapeo de recursos naturales, los nuevos sistemas de detección remota 
que se llevan en satélites hacen la adquisición de un gran acopio de 
datos, que antes era materialmente imposible de obtener. 

TIPOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS. 

Existen muchos tipos de levantamientos, siendo cada uno tan 
especializado que alguien con  amplia experiencia en un área 
particular puede haber tenido poco contacto con las demás áreas. Sin 
embargo, la persona que piense en hacer carrera en topografía, 
geodesia y cartografía, debe tener buenos conocimientos de todas las 
fases, ya que todas ellas están estrechamente relacionadas con la 
práctica moderna. 

Se describen brevemente a continuación las clasificaciones más 
importantes de la topografía y los levantamientos topográficos. 

Topografía plana. 

En esta rama, excepto en lo que respecta a nivelación, se supone 
que la base de referencia para el trabajo de campo y los cálculos es 
una superficie plana horizontal. 

La dirección de una plomada ( y en consecuencia, de la gravedad 
terrestre ) se considera constante en toda la región del levantamiento, 
y así mismo, que todos los ángulos medidos son ángulos planos. 

Para regiones de tamaño limitado, la superficie de nuestro vasto 
esferoide se acerca mucho realmente a la forma plana, en una línea de 
8 km ( 5 mi ) de longitud, el arco del esferoide y la longitud de la 
cuerda difieren aproximadamente sólo en 6 mm ( 0.02 pie ). 

Una superficie plana tangente al esferoide se aparta de este sólo unos 
20 cm ( 8 plg ) a una milla ( 1.6 km ) del punto de tangencia.
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En un triángulo cuya área sea de 75 millas cuadradas, la diferencia 
entre la suma de los tres ángulos esferoidales y los tres ángulos 
planos es de alrededor de 1” ( 1 segundo ). 

Es evidente, por tanto, que excepto en los levantamientos que cubran 
extensas áreas, la superficie de la Tierra puede considerarse 
aproximadamente plana, lo cual simplifica los cálculos y las técnicas. 

En general, se emplean en aquellos el álgebra, la geometría plana, la 
geometría analítica y la trigonometría. Aun en áreas muy grandes, 
como las que intervienen en un sistema de coordenadas planas 
estatales, puede aplicarse la topografía plana, haciendo ciertas 
consideraciones de compensación en los cálculos. El uso de dichos 
sistemas de coordenadas no es topografía plana, sino una forma breve 
de lograr los resultados de la geodesia. 

Topografía geodésica o geodesia. 

Esta rama es la técnica para determinar las posiciones relativas 
de puntos separados por grandes distancias, y las longitudes y 
acimutes de líneas largas que requieren de la consideración del 
tamaño y la forma de la Tierra. 

Fotogrametría. 

Los levantamientos fotogramétricos comprenden la utilización de 
datos obtenidos por cámaras fotográficas u otros instrumentos 
sensores, que con frecuencia se instalan en aviones o satélites. 

Los mapas y los datos obtenidos en tales levantamientos se basan en 
los principios de la fotogrametría o la detección remota.
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Levantamientos de control. 

Los levantamientos de control establecen una red de 
señalamientos horizontales y verticales que sirven de marco de 
referencia para otros levantamientos. 

Cuando el levantamiento de control es de poca extensión pueden 
usarse lo métodos de topografía plana, pero generalmente se emplean 
procedimientos geodésicos. 

Levantamientos para construcc ión. 

Estos levantamientos proporcionan puntos en distancia y 
elevación para las obras de construcción de la ingeniería civil; a 
menudo se les llama también levantamientos de ingeniería. 

Agrimensura. 

Esta rama es la técnica para establecer la delimitación de las 
propiedades, sus vértices, linderos, colindancias y áreas de los predios. 
Comprende los llamados levantamientos de lindero, 
levantamientos catastrales y levantamientos de deslinde. 

Es muy común que se requiera que los topógrafos o agrimensores que 
realicen este tipo de levantamientos estén registrados 
profesionalmente como tales. 

Levantamientos orográficos o de configurac ión. 

Estos levantamientos sirven para elaborar planos o mapas que 
muestren las ubicaciones de los accidentes naturales y los construidos 
por el hombre, y las elevaciones de puntos del terreno, o sea, su 
relieve.



EL COMANDO “SET OUT” EN LA ESTACIÓN TOTAL 

- 17 - 

Hidrografía. 

Los levantamientos hidrográficos sirven para obtener la 
representación gráfica de líneas litorales y el relieve del fondo de 
lagos, ríos, embalses y otras grandes masas de agua. 

A veces, a la combinación de los levantamientos orográficos e 
hidrográficos se le designa como topografía orohidrografía. 

ASPECTOS GENERALES PARA JUSTIFICAR EL MANEJO DE 
LA ESTACIÓN TOTAL POR PARTE DEL INGENIERO CIVIL. 

El aprendizaje de la topografía es de suma importancia para todos 
aquellos que desean realizar estudios de ingeniería en cualesquiera de 
sus ramas, así como para los estudiantes de Arquitectura, no solo por 
los conocimientos y habilidades que puedan adquirir, sino por la 
influencia didáctica de su estudio. 

La Topografía se encuentra actualmente en una etapa de cambios 
tecnológicos en ascenso; los avances están corriendo a una velocidad 
sin precedentes y están afectando virtualmente todas las áreas de la 
práctica topográfica de campo y de oficina. 

Entre los nuevos instrumentos que han revolucionado las actividades 
de campo se incluyen los sistemas de levantamiento vía satélite ( GPS 
), los Teodolitos digitales electrónicos, los instrumentos de Estación 
Total con sus colectores de datos automáticos ( de los cuales los más 
recientes son operados robóticamente ),niveles digitales automáticos 
que emplean técnicas de procesamiento de imágenes, nuevos 
dispositivos de alimentación mediante el uso de láser entre otros. 

El desarrollo reciente más significativo en Topografía, ha sido la 
implementación de los sistemas de información geográfica ( GIS ).
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Estos sistemas consisten tanto en Hardware como en Software que 
permiten al usuario almacenar, integrar, manipular y analizar 
virtualmente cualquier tipo de información acerca de nuestro medio 
ambiente relacionado desde el punto de vista espacial. 

Asimismo, estos sistemas son usados a todos los niveles y están siendo 
aplicados en muchas áreas muy distintas como auxiliares en la 
planeación, diseño, dirección y toma de decisiones. 

Con todo esto, la Topografía al igual que las demás ciencias, está 
obligada y comprometida a actualizar sus métodos y herramientas de 
trabajo, con el fin de mejorar su eficiencia y productividad, y en vista 
de que estamos en la considerada era de la tecnología, no nos podemos 
dar el lujo de rezagarnos ante este desarrollo mundial generalizado. 

Así pues, la Topografía como materia íntegra de la Ingeniería Civil 
hace uso de los conocimientos avanzados en programación y cómputo, 
e implementa dichos sistemas a sus herramientas y equipos de 
trabajo; tal es el caso de la “ Estación Total ” que cumple con su 
función primaria como es la de medir tanto ángulos horizontales como 
verticales mediante la clásica lente y vernier del teodolito, medir 
distancias con distanciómetros generalmente de rayos infrarrojos 
integrados con el Software característicos de cualquier sistema de 
estos días con capacidad para almacenar, ordenar, calcular y arrojar 
resultados con muy alto grado de nivel de confianza y exhibir los 
resultados en tiempo real. 

Ahora bien, este tipo de aparatos no requiere de grandes 
conocimientos técnicos, por lo que cualquier persona que haya 
trabajado en campo haciendo levantamientos topográficos lo puede 
manejar, cosa que permite al Ingeniero Civil al igual que al Arquitecto 
hacer uso de esta herramienta tan importante y sobre todo práctica.
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Para la Ingeniería Civil, la Topografía es fundamental siempre 
tenerla presente, ya que es la base de cualquier obra que se genere, es 
decir, es básica y a la falta de Licenciados Topógrafos es el Ingeniero 
Civil la persona más afín con conocimientos técnicos en la materia, 
por lo que se ve en la obligación de igual manera a estar actualizado 
en esta rama. 

Algo que es muy importante en todo proyecto topográfico y que es 
fundamental, es el centrado y nivelado del aparato, ya que es una de 
las funciones más importantes de toda obra civil ( además de ser la 
primera ), pues si uno de estos falla nos repercute en costo, tiempo y 
esfuerzo, y esto es algo que a muchos constructores lleva a la quiebra 
de su empresa. 

CENTRADO. 

El centrado de un aparato comienza obviamente por la colocación 
del Tripié que es la base de la Estación. Este debe estar lo más 
sensiblemente horizontal que se pueda ya que los tornillos niveladores 
de la Estación no tienen gran alcance. 

Una vez ubicado el Tripié sobre el punto lo más horizontal posible, se 
procede a colocar la Estación Total ( que debe permanecer de 
preferencia dentro de su estuche hasta antes de ser colocado ) sobre de 
este; ahora bien, si las distancias a desplazarse son muy cortas puede 
uno mover la estación cargándola directamente teniendo cuidado de 
no lastimar este aparato. 

NIVELADO APROXIMADO. 

Ya que se colocó la Estación sobre el Tripié, se procura centrar el 
aparato con los visores interior y exterior utilizando los tornillos 
niveladores para poder encontrar el punto inicial y en ese momento se 
fija el aparato.
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Enseguida se procede a nivelar la burbuja de aire, la cual tendrá que 
quedar en el centro del círculo lo cual se obtiene con el movimiento de 
las patas del Tripié ( teniendo cuidado de que la pata que se mueva 
sea la que esté lo más alineada posible de la burbuja ). 

Es en este momento cuando se enciende el aparato y se checa si está 
nivelado realmente; así pues la nivelación final se logra con los 
Tornillos Niveladores de la base de la Estación Total tomando en 
cuenta que la pantalla de la Estación esté paralela a un par de 
tornillos niveladores, y se comienza el proceso muy lentamente con el 
tornillo que quedó perpendicular a la pantalla para colocar la burbuja 
electrónica superior al centro del recuadro y con los tornillos 
niveladores paralelos a la pantalla se centra la burbuja electrónica 
siguiendo la regla del pulgar de la mano izquierda. 

NIVELADO DE PRECISIÓN. 

En este momento se afloja la Estación Total y se le da un giro de 
180° en el sentido de las manecillas del reloj y se presiona el botón que 
quedó de frente a nosotros, que está ubicado en la parte posterior del 
instrumento se espera a que se de una respuesta mediante dos cortos 
sonidos y el aparato nos indica cuando se debe girar el aparato para 
que quede totalmente autonivelado, se fija su movimiento horizontal y 
se presiona la tecla A/M para indicarle que hemos terminado y que 
está listo para comenzar el trabajo.
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COMPONENTES BÁSICOS. 

Una de las partes más importantes de la Estación Total como la 
de cualquier otro instrumento es su modo de operación o uso, es decir, 
el que uno sea poseedor de una supercomputadora no quiere decir que 
seamos los mejores si no la sabemos utilizar; de igual manera la 
Estación Total podrá ser uno de los mejores equipos topográficos en la 
actualidad, pero si no la sabemos utilizar correctamente será como 
tener uno de los primeros tránsitos o teodolitos y tener que usar el 
lápiz para realizar los cálculos. 

Primeramente se debe comenzar con el centrado y nivelado, el 
procedimiento es sencillo; se inicia colocando el tripié en el punto 
donde partiremos para trazar nuestra poligonal, colocado éste se 
sobrepone en él la Estación Total, por medio de la plomada óptica 
podemos guiarnos para encontrar el punto que queremos como centro, 
si estamos retirados del punto nos acercamos desplazando dos patas 
del tripié al mismo tiempo en la dirección que se requiera, cuando el 
punto se encuentra ya muy cerca de el centro se puede ajustarlo con 
los tornillos niveladores. 

En este momento pasamos a la nivelación que se efectúa por medio de 
el nivel de burbuja, esto lo conseguimos aflojando una pata a la vez y 
haciendo subir o bajar la Estación según se necesite para poner la 
burbuja en el centro; después de haber nivelado se debe checar que el 
centro no se haya movido observando por la plomada óptica, si 
efectivamente se movió basta con aflojar un poco el tornillo que sujeta 
a la Estación y desplazando ésta hasta encontrar nuevamente el 
centro. 

Hecho esto se puede encender ya el aparato poniendo la pantalla 
paralela a dos tornillos cualesquiera y verificar que efectivamente 
está nivelado observando en la pantalla de la Estación el nivel 
electrónico que consta de una burbuja superior y otra inferior.
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Si el nivel electrónico nos indica que aún no está totalmente nivelado 
nos ayudaremos con los tornillos niveladores, los paralelos a la 
pantalla nos servirán para la burbuja inferior y el superior restante 
para la burbuja superior . 

Así pues, al encender la Estación Total se debe tener  de antemano 
algunos datos como son la presión y la temperatura en el lugar y en el 
momento en el que se inicia el levantamiento; predeterminar las 
unidades en que será realizado el levantamiento tales como son 
longitudinales, angulares, de presión, de temperatura. 

Ya que está centrado y nivelado el aparato se comienza con la 
configuración: 

La Estación Total cuenta con una pantalla electrónica que nos orienta 
en cuanto al proceso del levantamiento y así se inicia nuestra historia 
ya que las teclas que tiene al frente junto a la pantalla son nuestro 
complemento de herramienta. 

CONTROLES DE OPERACIÓN. 

Presionando la tecla MENÚ nos arroja la primera de dos tablas 
que contienen pequeños paquetes o programas que van desde el 
programa: 

1 ( Configuración ), 
2 ( Editor ) y 
3 ( Coordenadas ) que nos ayudan para la elaboración o ejecución de 
un buen levantamiento topográfico; 

Presionando la tecla ENT nos lleva a la segunda tabla, donde están 
los programas: 

4 ( Compilación de Datos ), 
5 ( Pruebas ) y el 
6 ( Configuración ).
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El programa de Configuración ( 1 ) a su vez tiene 9 subprogramas que 
están distribuidos en tres tablas, en la primera tabla tenemos los 
subprogramas: 

1 ( Partes Por Millón ), 
2 ( Elevación de objeto remoto ) y 
3 ( Decimales ); 

En la segunda tabla tenemos los subprogramas: 

4 ( Pantalla ), 
5 ( Reloj ), 
6 ( Conversiones ); 

Y en la última tabla tenemos los subprogramas: 

7 ( Unidades ), 
8 ( Iluminación ) y 
9 ( Lenguaje ). 

El programa Editor ( 2 ) contiene sólo dos subprogramas que son: 

1 ( Memoria Externa ) y el 
2 ( Memoria Interna ). 

El programa de Coordenadas ( 3 ) consta igualmente de dos 
subprogramas que son: 

1 ( Coordenadas de Estación ) y 
2 ( Inicio Sin Coordenadas ). 

El programa de Compilación de Datos ( 4 ) tiene dos Subprogramas 
que son: 

1 ( Selección de Mecanismos ) y 
2 ( Creación de Tabla ).
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El programa de Prueba ( 5 ) igualmente sólo tiene dos subprogramas y 
son: 

1 ( Medidas ) y 
2 ( Revisión Actual ). 

Y por último el programa de Configuración ( 6 ) que su único 
subprograma es el Prisma C, para agregar la constante respectiva. 

CARACTERES DE LA ESTACIÓN TOTAL. 

Valor Lenguaje Valor Lenguaje Valor Lenguaje 
ASCII ASCII ASCII 

32 Space 51 3 70 F 
33 ! 52 4 71 G 
34 " 53 5 72 H 
35 # 54 6 73 I 
36 $ 55 7 74 J 
37 % 56 8 75 K 
38 & 57 9 76 L 
39 ´ 58 : 77 M 
40 ( 59 ; 78 N 
41 ) 60 < 79 O 
42 * 61 = 80 P 
43 + 62 > 81 Q 
44 , 63 ? 82 R 
45  64 @ 83 S 
46 . 65 A 84 T 
47 / 66 B 85 U 
48 0 67 C 86 V 
49 1 68 D 87 W 
50 2 69 E 88 X
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Valor Lenguaje Valor Lenguaje 
ASCII ASCII 

89 Y 108 l 
90 Z 109 m 
91 [ 110 n 
92 \ 111 o 
93 ] 112 p 
94 ^ 113 q 
95 _ 114 r 
96 ` 115 s 
97 A 116 t 
98 B 117 u 
99 C 118 v 

100 D 119 w 
101 E 120 x 
102 F 121 y 
103 G 122 z 
104 H 123 { 
105 I 124 | 
106 J 125 } 
107 K 126 ~ 

SELECCIÓN DE ETIQUETA. 

Se enciende el Constructor y se desactiva el compensador con la 
función 22. 

Se selecciona el Programa 41. 

Se escoge cualquier etiqueta ( por ejemplo la 77 ) y se presiona la tecla 
Enter. 

Aquí se puede ver cualquier definición que exista. Se adopta el modo 
ASCII para teclear los caracteres apropiados. (  Ejemplo: 84 – 85 – 82 
– 78  “ TURN ”  o  “ GIRA ” y se pulsa la tecla ENT.
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Al terminar se presiona nuevamente la tecla ENT para volver al 
programa “ 0 ”.

ETIQUETAS DE LA ESTACIÓN TOTAL. 

No 
. 

Texto Descripción 

2 Stn Número de Estación 
3 IH Altura del instrumento 
4 Pcod Código de Punto 
5 Pno Número de Punto 
6 Sh Designal Altura o Altura del Prisma 
7 Ha Ángulo Horizontal 
8 Va Ángulo Vertical 
9 SD Distancia Inclinada 
10 DHT Distancia Vertical ( IH y SH, Estas no Están Incluidas ) 
11 HD Distancia Horizontal 
14 Grade Porciento de Grado ( [ DHT / HD ] * 100 ) 
15 Área Almacenar el Nombre del Área 
16 DHT Diferencia Entre C1 ( Fase 1 ) y C2 ( Fase 2 ) 
17 HALL Ángulo Horizontal el Cual Está Medido en C2 y 

Guardado 
18 VALL Ángulo Vertical el Cual Está Medido en C2 y Guardado 
19 DV Diferencia entre C1 y C2, Ángulos Verticales 
20 Offset Constante de Compensación la Cual Puede Ser 

Agregada o Sustraída Desde el SD 
21 Haref Ángulo Horizontal de Referencia 
22 Comp Compensador; ON = 1, OFF = 0 
23 Unit Situación del Estado del Aparato, Inglés Normal del 

Ambiente ( Aparato ) es 3222 
24 HAI Ángulo Horizontal el Cual Está Medido en C1 
25 VAI Ángulo Vertical el Cual Está Medido en C1 
26 SVA Ángulo Vertical Afuera del Ambiente 
27 SHA Ángulo Horizontal Afuera del Ambiente 
28 SHD Distancia Horizontal Afuera del Ambiente
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29 SHT Altura afuera del Ambiente 
No 

. 
Texto Descripción 

30 PPM Partes Por Millón, Corregido Atmosféricamente 
33 Pc Constante del Prisma 
37 N Coordenadas Noroeste, Se Anula Cuando se Pulsa Off 
38 E Coordenadas Sureste, Se Anula Cuando Pulsas Off 
39 ELE Coordenadas de Elevación ( 39 = 40 + STN Elevación ) 

Se Anula Cuando Pulsas Off 
40 DN Fija las Coordenadas del N Relativo de un Punto 

Externo 
41 De Fija las Coordenadas del E Relativo de un Punto 

Externo 
42 dELE Fija las Coordenadas de las ELE Relativas a un Punto 

Externo 
43 UTMSC Universal Transversal Mercantil del Factor de Escala 
45 dHA Diferencia de Altura Cuando la Estación Está 

Establecida ( P 20 ) 
46 Sdev Desviación Normal 
47 Nr Coordenadas Noroeste Relativas 
48 Er Coordenadas Sureste Relativas 
49 VD Distancia Vertical ( IH y SH Incluidas ) (49 = 10 + 3 – 6) 
50 JOB No Numero de Trabajo Archivado y Almacenamiento de 

Datos Calculados 
No. Texto Descripción 
51 Date Datos 
52 Time Tiempo 
53 Operat Identificación de Operador 
54 Proj Identificación de Proyecto 
63 Diam Diámetro 
64 Radius Radio 
65 Geom Geometría 
66 Figure Figura 
67 SON Fijación de Coordenadas Noroeste Afuera de los Puntos 
68 SOE Fijación de Coordenadas Sureste Afuera de los Puntos
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69 SHT Fijación de Elevaciones Afuera de los Puntos 

No 
. 

Texto Descripción 

72 Radoffs Dimensiones Calculadas en Ambiente Afuera del 
Programa 

73 Rt. Offs Ángulo Correcto de las Dimensiones Calculadas en 
Ambiente Afuera del Programa 

74 Press Presión del Aire 
75 dHT Diferencia Entre ELE y SHT ( 75 = 69 – 39 ) 
76 dHD Diferencia Entre la Situación Afuera de la Distancia 

Medida 
77 dHA Diferencia Entre la Situación Afuera de la Distancia y la 

Presión Presente 
78 Com Comunicación Protocolaria de los Parámetros del 

Ambiente 
79 End El Significado y Definir la Sucesión del Usuario 

TECLADO.
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3:49 s 

14 15 16 17 

4 3 2 1 

STD 
HA: 

VA: 

P 0 
127.0345 

91.2813 

10 11 12 13 

9 

8 

7 

6 5 

7 8 9 F 

6 5 4 

PRG 3 2 1 

ENT CL /. 0 

STD TRK 

A/M REG 

YES NO α 

MNU 

1. Botón de encendido y apagado. 
2. Modo de medic ión: 

Esta exhibición en pantalla STD ( modo de medición estándar de 
3.4 seg. para obtener una medición de distancia ) o TRK ( modo de 
rastreo de 0.4 seg. para obtener una medición de distancia ). 

3. Modo de operac ión normal: 

Indica el programa en el cual está trabajando actualmente el 
Constructor. 

“ P 0 ”  es el programa de modo de operación estándar. 

4. Reloj: 

Puede fijarse para un día de 12 ó 24 horas. 

5. Asterisco:
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Esta exhibición se presenta únicamente cuando se hace contacto 
con el prisma. 

Se exhibirá una “ S ” si la opción de ahorro de energía ha sido 
activada. 

6. Tec las numéricas: 

Para alimentar valores numéricos. 

7. Tec la de función: 

Para acceder a la información que ha sido almacenada en el 
Constructor con el propósito de introducir nuevos valores o editarlos. 

8. Tec la del menú: 

Para acceder a los valores preestablecidos como las unidades de 
medición. 

9. Tec la del programa: 

Para cambiar el modo de operar del Constructor. 

10. Tec la de entrada: 

Para aceptar valores, para ver otras páginas de valores en 
pantalla. 

11. Tec la para correcc ión: 

Permite la corrección de valores antes de presionar la tecla de 
entrada.
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12. Tec la /. / TRK: 

Permite un valor negativo o decimal, cuando se tecleen valores 
numéricos o también activa el modo de rastreo de medición del 
Constructor. 

13. Tec la 0 / STD: 

Permite la entrada de valores numéricos o activa el modo de 
medición normal del Constructor. 

14. Tec la A/M / NO: 

Durante el modo de medición normal, la tecla A/M ( apuntar y 
medir ) activa la distancia de medición del Constructor. 

Si aparece una pregunta en pantalla, esta tecla es para responder “ 
NO ”. 

15. Tec la REG / YES: 

La tecla REG ( registro ) permite guardar valores de medición en 
la memoria. 

Si aparece una pregunta en pantalla, esta tecla es para responder “ SÍ 
” 

16. Tec la de nivel electrónico: 

Esta tecla de nivelación electrónica permite el acceso al modo de 
nivelación después de iniciar completando el procedimiento de 
nivelado. 

El propósito es tener el Constructor en niveles más precisos para un 
trabajo de alta precisión.



EL COMANDO “SET OUT” EN LA ESTACIÓN TOTAL 

- 33 - 

Esta tecla también pone al constructor en el modo alfa numérico 
durante la entrada de valores. 

17. Tec la de luz de rastreo: 

Tecla de encendido y apagado de la luz de rastreo. 

La luz de rastreo es un sistema opcional para ubicar el bastón. 

PANTALLA. 

El modo de operar del Constructor, como las unidades, puede ser 
accesado por el sistema del menú en construcción. El sistema del 
menú permite fácilmente cambiar y seguir si es necesario el modo de 
operar del Constructor. A continuación se muestra el desglose de la 
configuración y la explicación para sus distintos modos de operar. 

Menú 

1 PPM Temp Press Ppm 
2 ROE ROE Preset 
3 Decimals No. Of decimals Label No. 
4 Display Select display Create Display 
5 Clock Set time Time system 

1 Set 6 Switches Target test aim/reg info ack north=0 
Power safe prog num 

7 Units Meter Feet Deg Grads Decdeg Mills 
Cels Fahr mm Hg InHg mbar 

8 Illumination Pdisplay on/off Reticule on/off 
9 Language Sw No Da Ge Ja 

Uk Us If Fr Sp 

2 Editor 1 Xmem
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2 Imem 

3 Coord 1 Stn Coord N E Elev 
2 Setout Coord SoN SoE SoElev 

4 Data Com 1 Select device Geodat Serial Xmem Imem 
2 Create table Table No. 

5 Test 1 Measure Collimation and tilt axis 
2 View current Horiz Vertical Hor axis tilt 

6 Data 1 Prism C 

Se recomienda configurar al Constructor en el orden siguiente: 

1. Set. 

Orden Recomendado: 

1. Units 
2. PPM 
3. Decimals 
4. Display 
5. Switches 
6. Clock 
7. Language 
8. Illumination 
9. ROE 

A continuación se describirá cada uno de los puntos que se 
establecieron de rutina en el menú de configuración. 

1.1. Units.
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El Constructor puede estar fijo en unidades métricas ( Metro ) o 
unidades inglesas ( Pies ). 

Para cambiar unidades seleccione MNU. Después 1, después 7. 

Aparece en pantalla la pregunta “ Metros ? ”, si pulsamos la tecla NO 
enseguida pregunta “ Pies ? ”, y si pulsamos nuevamente la tecla NO 
regresa a la pregunta “ Metros ? ” por lo que simplemente pulsamos 
ahora la tecla YES para confirmar que utilizaremos las unidades 
lineales en metros. 

Enseguida, en pantalla aparece la pregunta “ Deg ? ”, lo que nos 
indica que tenemos la opción para las unidades de medición angular 
como: 

Sistema sexagesimal ( Deg ), 
Sistema en gradientes ( Grad ), 
Sistema en milits ( Mills ) y 
Sistema sexagesimal en grados y decimales ( Dec Deg ); 

Por lo tanto simplemente pulsaremos la tecla YES en las unidades 
que se quiera aplicar. 

La siguiente pantalla preguntará lo referente a las unidades para 
temperatura, contando únicamente con dos opciones Grados 
Centígrados ( °C ) y Grafos Fahrenheit ( °F ) y se pulsa la tecla YES 
en la unidad que se quiera usar. 

Finalmente en la pantalla aparece la pregunta para escoger las 
unidades para la presión atmosférica, que puede ser en Milímetros de 
Mercurio ( mm/Hg ), Pulgadas de Mercurio ( Pulg/Hg ) o Milibares, y 
confirmando simplemente la unidad deseada con la tecla YES. 

1.2. PPM.
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Debido a que al efectuarse las mediciones intervienen tanto la 
presión como la temperatura, se considera un factor, en nuestro caso 
llamado PPM ( Partes Por Millón ). 

Deberá ser considerado en las mediciones con el fin de minimizar en lo 
posible el error por el efecto de estos fenómenos naturales. 

El Constructor automáticamente calcula las PPM cuando se codifica 
por efectos de presión y temperatura. 

Simplemente presiona la tecla MNU luego el número 1, una vez más 
presiona el número 1 e indica la temperatura y presión lo que 
proporcionará automáticamente las PPM. 

1.3. Decimals. 

Permite cambiar las características de los decimales de los 
parámetros del Constructor, especificando los requerimientos de 
precisión según la importancia del trabajo. 

1.4. Display. 

Permite personalizar las necesidades particulares de la pantalla. 

1.5. Switches. 

Se tienen 6 opciones de Switches ( Interruptores ). Que pueden 
ser encendidos o apagados estando en Off. 

Esta opción debe estar aceptada por un si/no cuando el interruptor 
requerido sea llamado teniendo acceso. 

Seleccionando MNU, después 1 ( Set ), enseguida 6 ( Switches ), con lo 
cual se inicia la activación o desactivación de cada una de las
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funciones tales como Target Test, Aim/Reg, Infoack, Power Save, Prg 
num, NortH, los cuales se activan o desactivan presionando la tecla 
NO. 

A. Prueba al blanco ? Este debe quedarse todo el tiempo excepto 
cuando se emplee la aplicación de puntos excéntricos. 

B. AIM ( Apuntar ) / REG ( Recobrar ) Off ( Cerrar ). 

C. Informar la distancia. Off ? Volver este interruptor el cual deja 
mandar información de códigos y comunicar algún error para estar 
desplegado por un largo período de tiempo en la pantalla. 

D. Pow. Salvar Off ? Para poder salvar impulse con volver. 

E. Norte = 0 ? Especifique la dirección norte con cero. Es utilizable 
para responder “ no ”. 

F. Número de programa Off ? Volver este para mandar a ordenar el 
número de programa que se tiene impreso en la fila de datos. 

1.6. Clock. 

Permite fijar la hora y seleccionar las características que se 
decidan para el reloj. 

1.7. Language. 

El Constructor da la posibilidad de escoger algunos de los 
lenguajes que se incluyen en este comando. 

Para cambiar de lenguaje seleccione MNU. Después 1 ( Set ), 
enseguida 9 ( Lenguaje ). Utilice la tecla con el número 1 para 
cambiar el tipo de idioma y la tecla ENT para aceptar. 

1.8. Illumination.
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La iluminación de la pantalla y de la retícula puede ser encendida 
o apagada con este comando. 

Seleccione MNU, después 1 ( Set ), enseguida 8 ( Iluminación ), 
después seleccione 1 ( para encender o apagar la iluminación de la 
pantalla ) y 2 ( para encender la iluminación de la retícula ), después 
presione ENT para salir. 

1.9. ROE. 

La elevación de objetos remotos es un comando que permite 
calcular alturas de objetos remotos tales como: líneas de alta tensión, 
partes altas de edificios, etc., donde no se pueda colocar el prisma 
directamente en el punto de medición. 
2. Editor. 

El Editor nos permite editar los datos mientras se está en el 
campo. 

Para acceder, seleccione MNU, después 2, después 1. 

3. Coord.. 

Las coordenadas de estación o coordenadas fijas pueden 
introducirse en el Constructor. 

4. Date. 

La comunicación de los datos permite seleccionar un aparato como 
una tercera parte del colector de datos. Asimismo permite indicar los 
parámetros que serán enviados al aparato receptor. 
5. Test. 

La prueba deja ver o medir la colimación del Constructor.
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6. Prism C. 

Permite ingresar las constantes del Prisma que pueden ser 
registradas permanentemente en el Constructor. 

Dichas constantes pueden ser igual a cero o diferentes de cero, lo cual 
será indicado por el fabricante.
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La Estación Total Constructor está equipada con un software 
para hacer el trabajo de topografía más eficiente. En este software 
están incluidos una serie de programas que hacen más fácil el trabajo 
de topografía. 

ELECCIÓN DEL PROGRAMA. 

Pulsando la tecla PRG se puede iniciar cualquier programa que 
esté instalado en la Estación. 

Hay dos opciones para el cambio de programa: 

Presión Corta. 

Con una presión corta sobre la tecla PRG se puede introducir el 
número de programa que se desee, siempre que éste se conozca. 

Presión Prolongada. 

Con una presión prolongada sobre la tecla PRG aparecerá en la 
pantalla de la Estación la lista de los programas que estén instalados.
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PROGRAMAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS Y 
REPLANTEO. 

Programas en dos dimensiones. 

Programa 0. Medidas de distancias y de ángulos 
Programa 1. Administración de datos 
Programa 2. Establecimiento de la Estación en 2D con enlace al 

programa 10 
Programa 4. Establecimiento de la Estación en 2D con enlace al 

programa 12 
Programa 6. Establecimiento de la Estación en 2D con enlace al 

programa 14 
Programa 10. Obtención de datos en 2D 
Programa 12. Obtención de datos en 2D con código de punto 
Programa 14. Replanteo en 2D 
Programa 18. Obtención de datos en 2D con código de punto y 

coordenadas 

Programas en tres dimensiones. 

Programa 3. Establecimiento de la Estación en 3D con enlace al
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programa 11 
Programa 5. Establecimiento de la Estación en 3D con enlace al 

programa 13 
Programa 7. Establecimiento de la Estación en 3D con enlace al 

programa 15 
Programa 11. Obtención de datos en 3D 
Programa 13. Obtención de datos en 3D con código de punto 
Programa 15. Replanteo en 3D 
Programa 19. Obtención de datos en 3D con código de punto y 

coordenadas 

PROGRAMAS EN DOS DIMENSIONES. 

PROGRAMA “ 0 ”. 

Medidas de distanc ias y de ángulos. 

Medidas Estándar ( Modo STD ). Este modo de medición se 
emplea normalmente durante labores topográficas de control, por 
ejemplo para hacer una poligonal, pequeños ejercicios taquimétricos, 
levantamientos de puntos de control de precisión, etc. 

El geodimeter System 500 efectúa la medida y muestra los ángulos 
horizontales, verticales y las distancias en pendientes ( AH, AV y Dg ) 
y tiene la posibilidad de mostrar también la distancia horizontal y la 
diferencia de altura ( Dr y dZ ), así como las coordenadas X, Y, Z del 
punto, presionando dos veces la tecla ENT. 

Visar la Estación hacia el punto. 

Se oirá una señal si el punto está marcado con un prisma. Para medir 
la distancia, se pulsa la tecla A/M, después de cuatro segundos, la 
distancia en inclinada ( Dg ) aparecerá en la pantalla. Para ver los
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resultados restantes como la distancia horizontal ( Dr ) y distancia 
vertical ( dZ ) se pulsa nuevamente la tecla ENT. 

De igual manera, si se desea ver las coordenadas y la elevación del 
punto, se pulsa la tecla ENT. 

Estos valores están directamente relacionados con los datos de la 
Estación como son la altura de la Estación y la altura de la señal ( Ai 
y As ). 

PROGRAMA “ 1 ”. 

Administración de datos. 

Este programa permite ingresar datos administrativos tales como: 
operador, fecha, proyecto. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 1 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

Se introduce la fecha y se acepta pulsando la tecla ENT. 

Se introduce la hora y se acepta pulsando la tecla ENT.
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Se introduce el nombre o número del proyecto y se acepta pulsando la 
tecla ENT. 

Se introduce el operador y se acepta pulsando la tecla ENT. 

PROGRAMA “ 2 ”. 

Establec imiento de la Estac ión en 2D con enlace al programa 
10. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la 
tecla 2 y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

El programa llamará al programa 1 “ P 1 ”, donde ya se archivaron los 
datos administrativos. 

Se ingresa el número de estación Stn y el código de punto Pcod y se 
presiona la tecla ENT. 

Se ingresa el número de objeto de referencia y se pulsa la tecla ENT. 

Se dirige el instrumento hacia el objeto de referencia y se introduce el 
ángulo horizontal. 
* Si usted desea tener un ángulo arbitrario presione ENT.
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El programa continúa con respuesta del programa colector de datos. 

PROGRAMA “ 4 ”. 

Establec imiento de la Estac ión en 2D con enlace al programa 
12. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la 
tecla 4 y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 
Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

El programa llamará al programa 1 “ P 1 ” , donde ya se archivaron 
los datos administrativos. 

Se ingresa el número de estación Stn y el código de punto Pcod y se 
presiona la tecla ENT. 

Se ingresa el número de objeto de referencia y se pulsa la tecla ENT. 

Se dirige el instrumento hacia el objeto de referencia y se introduce el 
ángulo horizontal. 
* Si usted desea tener un ángulo arbitrario presione ENT. 

El programa continúa con respuesta del programa colector de datos.
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PROGRAMA “ 6 ”. 

Establec imiento de la Estac ión en 2D con enlace al programa 
14. 

Este programa recopila estaciones, número de objetos de 
referencia y ángulo horizontal al objeto referido. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 6 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

El programa llamará al programa 1 “ P 1 ” , donde ya se archivaron 
los datos administrativos. 

Se ingresa el número de estación Stn y se presiona la tecla ENT. 

Se ingresa el número de objeto de referencia y se pulsa la tecla ENT. 

Se dirige el instrumento hacia el objeto de referencia y se introduce el 
ángulo horizontal. 
* Si usted desea tener un ángulo arbitrario presione ENT. 

El programa continuará con el programa 14 de replanteo: “ P 14 ”.
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PROGRAMA “ 10 ”. 

Obtenc ión de  datos en 2D. 

Este programa colecciona el número de punto, ángulo horizontal, 
ángulo vertical y la distancia inclinada. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 10 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

Se ingresa el número de punto Pno y se pulsa la tecla ENT. 
* Si se oprime una tecla en un nuevo número de punto se está en 
posibilidad de escoger un aumento o disminución automático del 
número de punto. 

Aparecerán en pantalla el ángulo horizontal HA y el ángulo vertical 
VA. 

Se dirige el instrumento hacia el punto y se pulsa la tecla A/M o TRK. 

Aparecerá ahora en pantalla la distancia inclinada SD. 

Se pulsa la tecla Reg para registrar la medición.
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El programa continuará con el siguiente punto. 

Apague el instrumento para salir o escoja otro programa. 

PROGRAMA “ 12 ”. 

Obtenc ión de  datos en 2D con código de punto. 

Este programa recopila número de punto, código de punto, ángulo 
horizontal, ángulo vertical y distancia inclinada. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 12 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

Se ingresa el número de punto Pno y se pulsa la tecla ENT. 
* Si se oprime una tecla en un nuevo número de punto se está en 
posibilidad de escoger un aumento o disminución automático del 
número de punto. 

Se ingresa el código de punto Pcode y se pulsa la tecla ENT. 
** Si se oprime una tecla en un nuevo código de punto se está en 
posibilidad de escoger un duplicado automático del código de punto.
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Aparecerán en pantalla el ángulo horizontal HA, y el ángulo vertical 
VA. 

Se dirige el instrumento hacia el punto y se pulsa la tecla A/M o TRK. 

Aparecerá ahora en pantalla la distancia inclinada SD. 

Se pulsa la tecla Reg para registrar la medición. 

El programa continuará con el siguiente punto. 

Apague el instrumento para salir o escoja otro programa. 

PROGRAMA “ 14 ”. 

Replanteo en 2d. 

Con este programa usted podrá fijar puntos en 2D introduciendo 
ángulo horizontal y distancia horizontal. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 14 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

Se ingresa el número de punto Pno y se pulsa la tecla ENT.
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* Si se oprime una tecla en un nuevo número de punto se está en 
posibilidad de escoger un aumento o disminución automático del 
número de punto. 

Se ingresa el ángulo horizontal para la fijación del punto SHA y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se ingresa la distancia horizontal para la fijación del punto SHD y se 
pulsa la tecla ENT. 

Aparecerá en la pantalla el ángulo horizontal HA y dHA. 

Se gira el instrumento hasta que dHA = 0.0000. Se gira el 
instrumento a la derecha si DHA es un valor positivo. 

Cuando el prisma es encontrado, aparece en pantalla dHD. Mueva el 
prisma hacia el instrumento si dHA es un valor negativo. 

Nota: Se puede disminuir el número de decimales para dHA con 
MENÚ 13 ( lbl 77 ). 
Se continúa hasta que dHA y dHD estén en cero, entonces la 
ubicación correcta del punto será encontrada. 

Se pulsa la tecla REG para registrar la medición. 

El programa continuará con el siguiente punto. 
Apague el instrumento para salir o escoja otro programa. 

PROGRAMA “ 18 ”. 

Obtenc ión de datos en 2D con código de punto y coordenadas. 

Este programa recopila números de punto, códigos de punto, 
ángulos horizontales, ángulos verticales, distancia inclinada y 
coordenadas N – E.
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Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 18 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

Se ingresa el número de punto Pno y se pulsa la tecla ENT. 
* Si se oprime una tecla en un nuevo número de punto se está en 
posibilidad de escoger un aumento o disminución automático del 
número de punto. 

Se ingresa el código de punto Pcode y se pulsa la tecla ENT. 
** Si se oprime una tecla en un nuevo código de punto se está en 
posibilidad de escoger un duplicado automático del código de punto. 

Aparecerán en pantalla el ángulo horizontal HA, y el ángulo vertical 
VA. 

Se dirige el instrumento hacia el punto y se pulsa la tecla A/M o TRK. 

Estas son las coordenadas para el punto medido. Presione ENT para 
más información o REG para registrar la medición. 

Aparecerá ahora en pantalla la distancia inclinada SD. 

Se pulsa la tecla REG para registrar la medición.
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El programa continuará con el siguiente punto. 

Apague el instrumento para salir o escoja otro programa. 

PROGRAMAS EN TRES DIMENSIONES. 

PROGRAMA “ 3 ”. 

Establec imiento de la Estac ión en 2D con enlace al programa 
11. 

Este programa es colector de estación, número de objeto de 
referencia, altura de instrumento y ángulo horizontal respecto al 
objeto de referencia. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 3 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 
Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie
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El programa llamará al programa 1 “ P 1 ” , donde ya se archivaron 
los datos administrativos. 

Se ingresa el número de estación Stn y el código de punto Pcod y se 
presiona la tecla ENT. 

Se ingresa la altura del instrumento IH y se pulsa la tecla ENT. 

Se ingresa el número de objeto de referencia y se pulsa la tecla ENT. 

Se dirige el instrumento hacia el objeto de referencia y se introduce el 
ángulo horizontal. 
* Si usted desea tener un ángulo arbitrario presione ENT. 
El programa continúa con respuesta del programa colector de datos. 

PROGRAMA “ 5 ”. 

Establec imiento de la Estac ión en 2D con enlace al programa 
13. 

Este programa es colector de estación, número de objeto de 
referencia, altura de instrumento y ángulo horizontal respecto al 
objeto de referencia. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 5 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa )
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Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

El programa llamará al programa 1 “ P 1 ” , donde ya se archivaron 
los datos administrativos. 
Se ingresa el número de estación Stn y el código de punto Pcod y se 
presiona la tecla ENT. 

Se ingresa la altura del instrumento IH y se pulsa la tecla ENT. 

Se ingresa el número de objeto de referencia y se pulsa la tecla ENT. 

Se dirige el instrumento hacia el objeto de referencia y se introduce el 
ángulo horizontal. 
* Si usted desea tener un ángulo arbitrario presione ENT. 

El programa continúa con respuesta del programa colector de datos. 

PROGRAMA 7. 

Establec imiento de la Estac ión en 3D con enlace al programa 
15. 

Este programa recopila estación, número de objeto de referencia, 
altura del instrumento, altura del objeto de referencia, y ángulo 
horizontal al objeto de referencia. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 7 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT.
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Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

El programa llamará al programa 1 “ P 1 ” , donde ya se archivaron 
los datos administrativos. 

Se ingresa el número de estación Stn y se presiona la tecla ENT. 

Se ingresa la altura del objeto de referencia y se pulsa la tecla ENT. 

Se ingresa la altura del instrumento IH y se pulsa la tecla ENT. 

Se ingresa el número de objeto de referencia y se pulsa la tecla ENT. 

Se dirige el instrumento hacia el objeto de referencia y se introduce el 
ángulo horizontal. 
* Si usted desea tener un ángulo arbitrario presione ENT. 

El programa continuará con el programa 15 de replanteo: “ P 15 ”. 

PROGRAMA “ 11 ”. 

Obtenc ión de datos en 3D. 

Este programa colecciona número de punto, altura de señal, 
ángulo horizontal, ángulo vertical y distancia inclinada. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 11 
y, posteriormente la tecla ENT.
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Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

Se ingresa el número de punto Pno y se pulsa la tecla ENT. 
* Si se oprime una tecla en un nuevo número de punto se está en 
posibilidad de escoger un aumento o disminución automático del 
número de punto. 

Se ingresa la altura de la señal SH y se pulsa la tecla ENT. 
** Si se teclea una nueva altura de señal se está en posibilidad de 
escoger la duplicación automática de la altura de señal. 

Aparecerá en pantalla el ángulo horizontal HA, y el ángulo vertical 
VA. 

Se dirige el instrumento hacia el punto y se pulsa la tecla A/M o TRK. 

Aparecerá ahora en pantalla la distancia inclinada SD. 

Se presiona la tecla ENT para ver más puntos de datos o la tecla 
REG para registrar la medición. 

Es desplegado el grado, el cual es la inclinación en porcentaje entre el 
instrumento y el prisma. 

Se pulsa la tecla REG para registrar la medición.
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El programa continuará con el siguiente punto. 

Apague el instrumento para salirse o escoja otro programa. 

PROGRAMA “ 13 ”. 

Obtenc ión de datos en 3D con código de punto. 

Este programa colecciona número de punto, código de punto, 
señal de altura, ángulo horizontal, ángulo vertical y distancia 
inclinada. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 13 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

Se ingresa el número de punto Pno y se pulsa la tecla ENT. 
* Si se oprime una tecla en un nuevo número de punto se está en 
posibilidad de escoger un aumento o disminución automático del 
número de punto. 

Se ingresa el código de punto Pcode y se pulsa la tecla ENT. 
** si se oprime una tecla en un nuevo código de punto se está en 
posibilidad de escoger un duplicado automático del código de punto.
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Se ingresa la  altura de señal SH y se pulsa la tecla ENT. 
*** Si se teclea una nueva altura de señal se está en posibilidad de 
escoger la duplicación automática de la altura de señal. 

Aparecerá en pantalla el ángulo horizontal HA, y el ángulo vertical 
VA. 

Se dirige el instrumento hacia el punto y se pulsa la tecla A/M o TRK. 

Aparecerá ahora en pantalla la distancia inclinada SD. 

Se presiona la tecla ENT para ver más puntos de datos o la tecla 
REG para registrar la medición. 

Es desplegado el grado, el cual es la inclinación en porcentaje entre el 
instrumento y el prisma. 

Se pulsa la tecla REG para registrar la medición. 

El programa continuará con el siguiente punto. 

Apague el instrumento para salir o escoja otro programa. 

PROGRAMA 15. 

Replanteo en 3d. 

Con este programa usted puede replantear en 3D introduciendo 
los datos de ángulo horizontal, distancia horizontal y altura. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 15 
y, posteriormente la tecla ENT. 
Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT.
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Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

Se ingresa el número de punto Pno y se pulsa la tecla ENT. 
* Si se oprime una tecla en un nuevo número de punto se está en 
posibilidad de escoger un aumento o disminución automático del 
número de punto. 

Se ingresa el ángulo horizontal del punto a replantear SHA y se pulsa 
la tecla ENT. 

Se ingresa la distancia horizontal del punto a replantear SHD y se 
pulsa la tecla ENT. 

Aparecerá en la pantalla el ángulo horizontal HA y la distancia 
horizontal HD. 

Se gira el instrumento hasta que DHV = 0.0000. Se gira el 
instrumento a la derecha si DHA es un valor positivo. 

Cuando el prisma es encontrado, aparece en pantalla dHD y dHT. Se 
mueve el prisma hacia el instrumento si dHD es un valor negativo. 

Se continúa hasta que dHA, dHD y dHT estén en cero, entonces la 
ubicación correcta de los puntos será encontrada. 

Nota: Se puede disminuir el número de decimales para dHA con 
MENÚ 13 ( lbl 77 ). 

Se pulsa la tecla REG para registrar la medición.
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El programa continuará con el siguiente punto. 

Apague el instrumento para salir o escoja otro programa. 

PROGRAMA “ 19 ”. 

Obtenc ión de datos en 3D con código de punto y coordenadas. 

Este programa colecta número de punto, código de punto, altura 
de señal, ángulo horizontal, ángulo vertical, distancia inclinada, 
coordenadas y grado. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 19 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

Se ingresa el número de punto Pno y se pulsa la tecla ENT. 
* Si se oprime una tecla en un nuevo número de punto se está en 
posibilidad de escoger un aumento o disminución automático del 
número de punto. 
Se ingresa el código de punto Pcode y se pulsa la tecla ENT. 
** si se oprime una tecla en un nuevo código de punto se está en 
posibilidad de escoger un duplicado automático del código de punto.
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Se ingresa la  altura de señal SH y se pulsa la tecla ENT. 
*** Si se teclea una nueva altura de señal se está en posibilidad de 
escoger la duplicación automática de la altura de señal. 

Aparecerá en pantalla el ángulo horizontal HA, y el ángulo vertical 
VA. 

Se dirige el instrumento hacia el punto y se pulsa la tecla A/M o TRK. 

Aparecerá ahora en pantalla las coordenadas para la medición, 

Se pulsa la tecla ENT para ver más información o la tecla REG para 
registrar la medición. 
Aparecerá ahora en pantalla la distancia inclinada SD. 

Se presiona la tecla ENT para ver más puntos de datos o la tecla 
REG para registrar la medición. 

Es desplegado el grado, el cual es la inclinación en porcentaje entre el 
instrumento y el prisma. 

Se pulsa la tecla REG para registrar la medición. 

El programa continuará con el siguiente punto. 

Apague el instrumento para salir o escoja otro programa.
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NORMAS PARA TRAZAR UNA CONSTRUCCIÓN. 

Datos que determinan un punto de construcc ión. 

La ubicación de un punto indica “ dónde ” se encuentra éste, 
mientras que la cota de un punto proporciona  su altitud sobre el nivel 
del mar. Por lo tanto para determinarlo se necesita usar tres 
coordenadas: “ x ” y “ y ”, para la ubicación, y “ z ” para la altura o 
elevación. 

Si se conocen estos tres datos relativos a un punto, el ingeniero de 
campo, o el topógrafo, puede localizarlo correctamente en el terreno, 
después de lo cual se puede comenzar la construcción. 

A menudo sucede que no se dispone de mayor información aparte de 
las tres coordenadas para un determinado punto y le corresponde al 
topógrafo interpretar esos datos de tal manera que la estaca que 
marque dicho punto quede hincada en el lugar preciso. 

Por lo regular, la tarea de una brigada de topografía que trabaja en 
una construcción es, colocar trompos de alineamiento partiendo de las
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señales ya conocidas, tales como estacas, guarniciones, líneas de 
calles, edificios, etc., de manera que la construcción se puede iniciar 
correctamente, usando éstas como referencias. 

Pero además, se debe determinar una línea base o línea de centros en 
el sitio de la obra y fijar con exactitud algunas cotas sobre las estacas 
de control ( bancos de nivel ) que son absolutamente indispensables 
para iniciar el trabajo. 

Todos los puntos de referencia deben quedar perfectamente bien 
marcados con banderas y estacas así como protegidos contra cualquier 
daño que podría ocasionarles el movimiento del equipo o del personal 
de construcción. 

Es muy importante llevar desde el principio un registro minucioso en 
una libreta especial para tener la seguridad que la obra ha sido 
correctamente ejecutada; con la ayuda de este registro se puede 
verificar  todo el trabajo con posteridad o bien, si fuera necesario, 
proceder a establecer los puntos de nuevo y trazar otra vez la obra. 

Trompos de referencia. 

Otro método muy común en trabajos de construcción es colocar 
estacas especiales de referencia cerca de los trompos que se 
encuentran en áreas de gran actividad, donde se le podría ocurrir a 
alguien moverlos. 

Si estas referencias se colocan a menos de dos metros  del trompo, 
basta usar una regla de carpintero y una plomada de nuevo para 
volver a localizar  el trompo y establecer de nuevo el punto. La figura 
IV.1 ilustra claramente este método tan sencillo.
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Desalojamiento a 1.5 metros 

Plomada 

Estaca nueva 

5 ft offset 

Desalojamiento 
a 1.5 metros 

Límites de 
la obra de 

construcción 

Ubicación de 
la estaca 
dentro del 
área de 
construcción 

Desplazamiento 
de 1.5 metros 

Regla de 
carpintero 

Estaca de 
referencia, 
desalojada Nueva superficie 

del terreno 

Estaca 
original 

Terreno 

natural original 

Figura IV.1. Estacas de referencia para colocar de nuevo un trompo 
de control en su posición original. 

Si las líneas de referencia se deben establecer mucho más atrás, será 
indispensable medir con cinta y, en muchos casos, usar tránsito para 
fijar de nuevo los trompos de construcción. 
Ahora bien, como cualquier estaca de construcción será sacada y 
movida cuando menos una vez durante la duración de la obra, se 
requiere de cierto ingenio para reducir al mínimo el trabajo de 
mantenimiento de los puntos y, sobre todo para simplificarlo. 

La colocación de banderas o de estacas especiales ayudara a 
establecer la posición original tanto para los trompos principales como 
para los de referencia. La aplicación del principio de que se requieren 
tres puntos para definir una línea, también ayudará muchísimo. 

La verificación constante de las posiciones de los puntos así como el 
alineamiento periódico de los mismos, debe efectuarse con 
regularidad, pues sólo así se evita que una construcción progrese 
sobre bases equivocadas y que después se tenga que demoler a un 
costo considerable. 

Procedimientos. 

Control Horizontal.
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Casi siempre, las construcciones se alinean con respecto a las 
calles, muelles, malecones, linderos de propiedad u otras líneas base. 
Los requisitos del trazo quedan definidos con gran precisión por el 
ingeniero o el arquitecto jefe del proyecto. 

De acuerdo con los procedimientos usuales, primeramente se 
establecen fuera de toda duda y se trazan las líneas base de 
referencia, después de lo cual se puede empezar a medir las distancias 
para localizar los diferentes puntos. 

Con frecuencia se necesita consultar a un topógrafo que conoce el área 
para definir, con precisión y autoridad, los linderos de las propiedades 
adyacentes; en otras ocasiones, las referencias para los puntos deben 
establecerse en ciertas estructuras que están dentro del área y esto 
viene a constituir un problema diferente. 

Muy a menudo resulta ventajoso y hasta necesario, trazar una línea 
base especial para la obra en cuestión. Usualmente esta línea sigue el 
eje principal de la construcción y se marca por medio de una serie de 
monumentos firmemente establecidos  que deben durar y servir de 
referencia durante todo el período de la construcción. 

Para mayor seguridad, se colocan marcas o señales semipermanentes 
que indican los extremos de la línea, en lugares situados fuera del 
área de toda actividad relacionada con la construcción. Estas señales 
deben ser tales que se las pueda visar, o bien utilizar de otra manera, 
en caso de que sea necesario comprobar la exactitud de la línea, cada 
vez que hubo que sacar alguna de las otras señales colocadas dentro 
del área de trabajo. 

El tiempo y los esfuerzos dedicados a la localización cuidadosa de los 
monumentos de la línea base y a la colocación de defensas adecuadas 
para los mismos, se compensan con creces, antes de que termine la 
obra. También, muy a menudo en el curso de la construcción se 
necesita demoler los monumentos que marcan la línea base central;
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entonces habrá que trazar una nueva línea base, paralela a la 
primera, pero a cierta distancia del eje principal. 

Se podría trasladar la línea al paramento del muro de un edificio 
terminado y, bien podría trazarse en dos segmentos de uno y otro lado 
de la línea original. Algunas veces hay dos ejes igualmente 
importantes que se establecen para orientar los trabajos como en el 
caso de un paso a desnivel, subterráneo o elevado, en un cruce de 
carreteras. 

Control Vertical. 

Las cotas de los puntos también son indispensables y por lo tanto, 
se debe establecer un control vertical en el sitio de trabajo, lo cual 
permite hacer las medidas que constantemente se requieren mientras 
dura la obra. 

Será necesario establecer varios puntos fijos y muy firmes ( bancos de 
nivel ) debidamente identificados con letreros claros que indiquen la 
cota exacta; asimismo se establecerán otros puntos similares en áreas 
donde se tenga cierta seguridad de que no serán desplazados o 
movidos durante los trabajos. 

Esos puntos de control vertical deben quedar suplementados por otros 
puntos colocados fuera del área de construcción, tal como se indicó al 
tratar de los puntos de control horizontal. 

Para mayor seguridad, periódicamente se corre una nivelación sobre 
todos los bancos de nivel, para descubrir si hubo asentamientos o 
desplazamientos originados por las heladas, deslizamientos del 
terreno o bien por el tránsito de vehículos pesados. 

Los principales bancos de nivel, colocados fuera del área de trabajo, se 
utilizan continuamente para verificar la posición de los bancos 
provisionales que se encuentran dentro del sitio de la obra.
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Tales bancos deberán utilizarse con mucho cuidado, puesto que es 
probable que uno o más de ellos se hallan desplazado por cualquier 
causa, de manera que cuando se necesita hacerlo, se deberá trabajar 
partiendo de dos o tres de ellos, como medida de precaución, para 
evitar errores. 

Puntos topográficos  para el control de la construcc ión. 

Los puntos de control de acuerdo con los cuales se ejecuta la obra 
así como los puntos topográficos, generalmente son los siguientes: 

1. Monumentos, puntos o trompos que marcan las cotas de los 
predios adyacentes. 

2. Monumentos, puntos o estacas que marcan las esquinas o las 
cotas de una estructura. 

3. Estacas, puntos o monumentos colocados en lugares despejados 
como referencias. 

4. Una o varias líneas que crucen toda el área del proyecto, o una 
línea base adyacente a una estructura que dé las líneas y las 
cotas necesarias para los distintos trabajos que se ejecutan en la 
obra. 

5. Estacas de línea y de nivel para la instalación de tubería y otros 
servicios, así como algunas líneas y niveles especificados. 

6. Estacas de talud para marcar el límite de excavaciones y señales 
de alineamiento, para pilotes, pilas y cajones hidráulicos. 

7. Puntos de control horizontal y vertical en los distintos niveles de 
las plantas de un edificio de varios pisos. 

8. Líneas y niveles necesarios para la localización y correlaciones 
subsiguientes de dos o más estructuras adyacentes.
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9. Líneas base para el control de las operaciones en la construcción 
de una carretera. 

En la mayor parte de las obras, los carpinteros, electricistas y otros 
oficiales se guían por estas líneas y señales para ejecutar su trabajo. 
La práctica hace al maestro y, aunque cada obra es diferente, se 
aprende rápidamente qué señales deben colocarse, en qué lugar y 
cómo protegerlas. 

Vallas o Puentes de Referenc ia. 

Cuando se trata de alguna obra sencilla, basta con emplear vallas 
o puentes de referencia colocados sobre estacas, para tener un control 
adecuado, tanto horizontal como vertical, en las esquinas de los 
edificios, a lo largo de la cota de una alcantarilla, o bien zanjas para el 
tendido de tuberías de drenaje, etc. 
Estas vallas son simplemente cerramientos provisionales hechos con 
tablas y estacas firmemente hincadas en el terreno, sobre las cuales se 
pueden tender los hilos del albañil para efectuar la alineación de las 
formas de cimentación, muros de ladrillos, tuberías, etc. 

Sirven principalmente para proporcionarles a los operarios puntos o 
líneas en los cuales pueden basar sus medidas, sin necesidad de 
consultar constantemente al topógrafo. En la figura IV.2 se puede ver 
cómo se utilizan estos puentes de referencia para guiar la 
construcción de una casa pequeña.
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La intersección de los 
hilos de guía directamente 
sobre la esquina de la 
estaca se usa también para 
marcar puntos en la zapata 

Estaca de esquina 
antes de la excavación 

Plomada bajada de 
la intersección de hilos 

Puentes colocados para 
fijar los hilos tanto de 
alineación como de nivel 

Figura IV.2. Vista esquemática general de una obra en que se 
utilizaron vallas o puentes de referencia 

TRAZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. 

El plano de conjunto. 

Antes de iniciar el diseño de una construcción es indispensable 
proporcionarles a los ingenieros o arquitectos encargados del proyecto, 
toda clase de datos relativos al área en donde se va a efectuar la obra. 

La mejor manera de presentar estos datos es consignándolos sobre un 
plano, dibujado a la escala solicitada y con las dimensiones que se
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requieran. Cuando se trata de edificios, este plano se llama “ plano de 
conjunto ” y algunas veces plano arquitectónico. 

A fin de obtener la información necesaria para el dibujo del plano, o 
los planos de conjunto, el topógrafo tendrá que efectuar mediciones 
relativas a la localización de registros de tuberías y de diferentes 
instalaciones, cotas de las plantillas de las mismas y además deberá 
obtener datos topográficos específicos, determinando la posición de 
algunos puntos notables, por ejemplo, arroyos, árboles, etc. 

Se deberán incluir datos de los monumentos que señalan los linderos 
del predio, así como las distancias a edificios ya existentes, muros, 
tuberías subterráneas e instaladas sobre la superficie, guarniciones y 
pavimento de las calles. 

Todo el trabajo relativo a los linderos del predio le compete al 
agrimensor quien tiene la obligación de certificar que las líneas y toda 
la información relativa a las mismas son exactas. 

Una vez que los datos sobre el sitio de la obra hayan sido consignados 
en un plano, los ingenieros y arquitectos encargados del diseño 
elaboran el plano de conjunto y el perfil de la construcción proyectada, 
se superpone el plano de sitio. De esta hoja o plano del trazo se parte 
para los trazos definitivos. 

Así, el plano de conjunto entregado al topógrafo muestra las 
relaciones entre la nueva construcción y los linderos del predio, los 
alineamientos de calles, guarniciones, etc., así como las instalaciones 
existentes arriba y debajo de la superficie natural del terreno. 

Este plano contendrá algunas veces las nuevas curvas de nivel que 
deban establecerse en el sitio para el control de las operaciones. 

Determinac ión de las esquinas de los edific ios.
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En el trazo de edificios sencillos las marcas o señales principales 
se colocan sobre estacas, o trompos, utilizando un tránsito y una cinta 
a fin de asegurarse de que los ángulos y distancias se midieron 
correctamente y con exactitud. 

El trazo inicial que se hace en el terreno debe coincidir perfectamente 
con los datos relativos a las líneas base, a los linderos del predio, 
edificios, etc. 

Para establecer todas estas líneas de control en el sitio de la obra se 
requiere tener un cuidado extremo. Por regla general, esta parte del 
levantamiento topográfico del área de trabajo se realiza, después de 
haber establecido todos los controles necesarios, tanto el horizontal 
como el vertical para la obra. 

El uso del tránsito es indispensable para obtener un trazo angular 
correcto y deberá utilizarse el método de las repeticiones para lograr 
que los ejes de construcción sean verdaderamente perpendiculares 
entre sí. 

Las cintas de acero son también indispensables para medir 
correctamente las distancias. 

Como se indica en la figura IV.3, una vez trazado el edificio, se miden 
las diagonales y se comparan para tener una prueba más de que 
absolutamente todos los ángulos del edificio son de 90°. Por ejemplo, 
AC deberá ser igual a BD y CF igual a EG.
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Figura IV.3. Trazo de las esquinas de un edificio sencillo. 

Colocación de vallas o puentes de referencia para edific ios. 

Cuando se colocan los trompos para señalar las esquinas de un 
edificio sencillo, se debe contar con algunas referencias fijas, situadas 
fuera del área de trabajo, para usarlas cada vez que sea necesario 
sacar y volver a colocar los trompos en su posición correcta, las vallas 
o puentes de referencia pueden formar un arco en el que se tienden los 
hilos o alambres que definirán las líneas y los puntos con suficiente 
precisión para guiar a los operarios en sus actividades. 

En la figura IV.4 se muestra cómo se colocan las vallas o puentes 
utilizados para el control de un edificio sencillo.
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Figura IV.4..  Puentes de referencia y trompos esquineros 
colocados para el control de un edificio sencillo. 

Como una regla general, las vallas o puentes de referencia también se 
colocan para definir las esquinas, según se muestra en la figura IV.5. 

Plomada 

Estaca de 
esquina 

Figura IV.5. Vista de puentes colocados como 
referencia para el trompo esquinero de un edificio.
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Puesto que casi siempre los trompos esquineros quedan desplazados, 
ya sea por accidente o porque hubo que moverlos para ejecutar algún 
trabajo en el lugar de los mismos, los puentes de referencia deben 
colocarse de manera más o menos permanente, a fin de que los 
albañiles puedan tender sobre ellos, una y otra vez los hilos o 
alambres que establecen líneas y niveles requeridos para el 
alineamiento de formas para el concreto, fierro de refuerzo, 
mamposterías, etc. 

Usualmente, se colocan a cierta distancia de los puntos fuera del área 
del mayor movimiento de hombres y máquinas, pero no demasiado 
lejos, para que se pueda tender fácilmente entre ellos los hilos o 
alambres necesarios. Una plomada sostenida en la intersección de los 
hilos atados a dos vallas o puentes servirá para establecer de nuevo la 
esquina de la estructura ( o el centro de un pilar ). 

Para asegurar que los puentes usados para un edificio se coloquen a 
una altura adecuada, es decir, a 30 centímetros o más por encima de 
la rasante de piso terminado, o de la rasante de cimentación, se 
necesitan postes de madera de longitud suficiente. 

Como primer paso, para cada esquina del edificio, se hincan en el 
suelo tres de estos postes, cuidando que queden aproximadamente a 
1.20 ó 1.80 metros retirados de la excavación proyectada. 

Cuando el topógrafo ha dado la cota respectiva se fijan los travesaños, 
comprobando con el estadal que los niveles de los mismos coinciden 
con la cota requerida. 

Después ya se pueden colocar los clavos en los lugares donde se 
sujetarán los hilos necesarios para la alineación de las esquinas. 

A continuación se tienden hilos o alambres sobre los trompos 
esquineros ( utilizando la plomada o bien el tránsito ) para marcar en 
cada travesaño el lugar exacto en que debe ponerse el clavo.
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Puesto que los puentes deben ser bien alineados y quedar a la altura 
adecuada, se recomienda tener sumo cuidado al colocarlos. 

Para mayor seguridad, todos los puentes deben verificarse en cuanto a 
líneas y niveles, después de colocados, visándolos con el tránsito desde 
los puntos de referencia previamente establecidos y, por último, se 
necesita verificarlos por medio de una nivelación llevada hasta los 
propios travesaños. 

Líneasbase para la construcc ión. 

Los edificios, centros comerciales, parques industriales y algunas 
otras estructuras se pueden trazar más fácilmente, si se establecen 
una líneabase principal y otra secundaria a 90° de la primera; 
entonces se fijan trompos a lo largo de cada una de ellas en los sitios 
donde sea necesario, para alinear las esquinas de edificios, líneas de 
centros u otros elementos importantes. En la figura IV.6 se ilustra 
este método con un ejemplo sencillo. 
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Figura IV.6. Líneas base para el trazo de un edificio.
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Si se llega a presentar una situación en la que se tengan que hacer 
repetidas alineaciones, para pilares, zapatas o columnas, los 
alineamientos en cuestión se harán visando directamente los puntos 
ya establecidos, o bien, teniendo hilos de albañil o alambres; entonces 
no se necesita establecer ángulos cada vez que se requiera ubicar un 
punto. 

Cuando ya se han fijado las líneas base e hincado los trompos a lo 
largo de las mismas para todos los puntos que se pudieran necesitar, 
se deben colocar otros trompos auxiliares para usarlos en caso de 
alguna contingencia imprevista. La figura IV.7 muestra esas señales ( 
o trompos ) colocados con la intención de facilitar las tareas de 
alineación, que casi nunca se acaban en todo trabajo de construcción. 
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Figura IV.7. Trompos auxiliares y miras colocados para 
visarlos desde las líneas base
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Las miras o señales se pueden ver mejor cuando se fijan o se pintan 
en las paredes y así son menos susceptibles a daño. Los puntos se 
establecen primeramente con estacas y trompos y después se colocan 
las miras para lo cual hay que centrar la retícula en el clavo del 
trompo que se use. 

Aquí se ilustra el trazo de una línea base para alinear las columnas de 
un edificio o de una estructura. Se establece cuidadosamente el ángulo 
principal de 90° . Por lo general, las estacas necesarias para el edificio 
se colocan tal como se indica en la figura IV.7; de manera que 
después, los carpinteros y otros operarios puedan hacer sus 
mediciones basándose en ellas. 

Trazo de la línea base a 90° exactos. 

En el trazo de la construcción que aparece en la figura IV.7 las 
dos líneas base deben establecerse, sin lugar a dudas, con el ángulo 
correcto entre ellas, es decir, a 90° en el presente caso. Por lo tanto, se 
debe ser meticuloso para fijar el ángulo QPR, representado con mayor 
detalle en la figura IV.8. 

Hacia Q 

Distancia ( medida ) = 71.52 m R P 

El ángulo debe ser 
de 90° 00' 00" 

El ángulo actual es 
de 90° 00' 08.3" 

Figura IV.8. Trazo de un ángulo recto entre dos líneas base
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Con ayuda del tránsito, el topógrafo establece primeramente el de 90° 
lo mejor que pueda y pone la marca R que se considera provisional 
hasta no verificar el ángulo. Para verificarlo se hacen mediciones, 
usando el método de repeticiones. 

La tabla IV.1 muestra las anotaciones correspondientes a una serie de 
seis repeticiones ( tres en posición directa y tres en posición inversa ) 
Para el ángulo QPR, e indica que la medición original era casi 
correcta. 

Trompo Repetición 
núm. 

Posición del 
Telescopio 

Lecturas Ángulo 

Q 0 D 0° 00’ 20” 0° 00’ 00” 
R 1 D ( 30° 00’ 10” ) ( 89° 00’ 50” ) 
R 3 D 270° 00’ 40” 270° 00’ 10” 
R 6 R ( 1 ) 180° 01’ 10” 180° 00’ 50” 

( 6R ) ÷ 6 = 30° 00’ 08.3” 
Sume ( 360 ÷ 6 ) = 60° 

Ángulo verdadero = 90° 00’ 08.3” 
Inversa ( I ) 

Tabla IV.1. Lecturas determinadas con el tránsito al medir un ángulo por 
repeticiones. 

Se advierte que el ángulo tiene un valor de 90° 00’ 0.83”, al medirlo en 
forma más precisa ( Repeticiones ); por lo tanto debe hacerse una 
pequeñísima corrección o ajuste a la marca de la estaca R. 

Entonces, desplazando R hacia el norte de su posición original, se 
obtiene un ángulo exacto de 90° entre las líneas base. 

En este ejemplo, el desplazamiento parecerá pequeño pero si se deja 
sin corregir el error, podría incrementarse a mayores proporciones y 
causar problemas de cierre a medida que la obra fuera adelantando.
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Información topográfica requerida para el control de la 
construcc ión de casashabitac ión. 

La figura IV.9 indica los mínimos controles requeridos que se 
deben establecer para la construcción de casas en uno de los estados 
del oeste, de los Estados Unidos. 

Estacas 
desalojadas 
de esquina y de alineación 
para el edificio o bien 
estacas de línea de los 
linderos de propiedad o 
ambas, si es necesario; 
elevaciones en estacas de 
referencia ( generalmente 
a una distancia conocida 
abajo del piso terminado ) 

Estacas desnivel y de línea para Instalaciones, Drenajes, 
Sumideros, Tuberías de agua, etc., según se requiera. 

Las estacas de esquina pueden quedar referenciadas 
por medio de marcas grabadas en las banquetas de 
concreto o en las estructuras adyacente. 

BANQUETA 

Preparación del terreno: estacas para rasantes aproximadas; 
secciones transversales; localización de calles y perfiles; estacas 
de nivel para pavimentos y concreto, incluyendo guarniciones, 
banquetas, muros de sostenimiento, escaleras exteriores, losas 
a nivel y calles. Las plantillas pueden colocarse en sus sitio sin 
estacas o bien se pueden establecer las rasantes por medio de 
marcas adecuadas en estructuras existentes. 

Figura IV.9. Ejemplo del trabajo de topografía 
requerido para la construcción de casas. 

Estos requisitos varían de un estado a otro y algunas veces dentro del 
mismo estado.
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Información topográfica requerida para la construcc ión de un 
edific io de varios pisos. 

La figura IV.10 indica los puntos mínimos que usualmente debe 
fijar el topógrafo para la construcción de un edificio de varios pisos, en 
un estado del oeste. Según ya se dijo, estos requisitos varían según la 
localidad. 

Las líneas del edificio y las 
líneas de trabajo conocidas 

pueden establecerse en cada piso 
desde puntos de referencia 
ubicados fuera del edificio Estacas de talud o estacas 

de nivel desalojadas 
para la excavación con 
máquina del edificio 

Estacas exteriores de acabado 
o de subrasante para 
pavimentos, banquetas, 
tratamientoscontra humedad 
y relleno. Estacas de rasante 
para plantillas de losas, 
guarniciones, muros de 
sotenimiento y escaleras 

Ubicación de 
pilotes, tubos, 
campanas, etc. 

Estacas de nivel para 
las instalaciones 
según sea necesario 

Nivel de corte de los pilotes 
( tarea del carpintero ) 

del Edificio 

C L 

Nivel 
de piso 

Nivel 
de piso 

Figura IV.10. Métodos usuales para llevar el control de 
un edificio de varios pisos. 

Trazos para un edific io con estructuras de acero. 

Los edificios de estructura de acero se trazan alineando las 
columnas a lo largo de sus ejes. El perfil general del edificio se traza 
primero en la forma acostumbrada a partir de las líneas base. Las 
zapatas o pilares para las columnas se localizan también utilizando 
las líneas base. Algunas veces se pueden colocar convenientemente 
puentes o vallas de referencia para alinear con hilo las zapatas de las 
columnas ( como en la figura IV.4 ) para ayudar en las operaciones de 
excavación y de colocación de formas para zapatas o pilares.
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En esta etapa, también se proporcionan los datos de control vertical 
para que el colado de concreto de los pilares llegue lo más cerca 
posible hasta el nivel requerido para recibir las placas de base de las 
columnas. 

Para mayor facilidad en lo que se refiere a las cotas del concreto 
terminado, éste se cuela casi siempre uno o dos centímetros más abajo 
y se le colocan encima calzas de lámina de acero para dar el nivel 
correcto a la placa de asiento de la columna. 

En cada base de columna el topógrafo proporciona una cota marcada 
en el pilar colado, para garantizar que la base de la columna quedará 
debidamente calzada y en su cota correspondiente. 

Como los tornillos de anclaje, colados integralmente con el pilar fijan 
la ubicación de la columna en el sentido horizontal, se requiere 
alinearlos con un hilo afianzado en los puentes a visar con el tránsito 
la plantilla de madera que los contiene para que queden en la posición 
de diseño. 

Esta plantilla se dispone sobre las formas del pilar y su alineamiento 
final en ambas direcciones debe ser correcto, dentro de las tolerancias 
admitidas en la obra, con respecto a las líneas base de control. 

( Las placas de asiento o bases de las columnas tienen orificios de 
mayor diámetro que los de los pernos a fin de dejar cierta holgura y 
por lo general estos pernos pueden ajustarse lateralmente dentro de 
ciertos límites ). 

Una vez que las placas de asiento de las columnas quedan en su lugar 
se alinean con un tránsito, o con una plomada e hilo. Después de esta 
última comprobación, se puede rellenar con mortero de cemento el 
hueco que se haya dejado entre el concreto y la cata inferior de la 
placa de asiento de la columna, la cual entonces queda colocada 
definitivamente.
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Cuando las columnas ya están en su lugar y comienza el armado de la 
estructura, se deben verificar el alineamiento de la misma y su 
verticalidad. 

Se miden con cinta las distancias entre columnas en cada nave y se 
hacen las correcciones necesarias, las cuales se logran golpeando con 
mazo o martillo los elementos desalineados, o bien utilizando gatos 
para moverlos a su lugar preciso. 

Se usan también plomadas o un tránsito para comprobar la 
verticalidad de las columnas, mientras duran las operaciones del 
armado, y se las mantiene en posición vertical mediante diagonales de 
cable con templadores, hasta que el ajuste de los pernos, o de la 
colocación de los remaches en su caso, fijan definitivamente los 
alineamientos horizontal y vertical. 

Para estructuras muy altas, se emplean procedimientos semejantes 
pero más complicados, según lo exijan los lineamientos del proyecto. 

Actualmente, se está experimentando con aparatos de rayo láser que 
se proyectan en sentido vertical para constatar la verticalidad de 
estructuras de gran altura; parece que el método da muy buenos 
resultados. 

Trazos para un edific io de concreto armado. 

Si el edificio es de concreto armado, las cimentaciones y zapatas 
se alinean siguiendo los mismos procedimientos que en caso de una 
estructura de acero, con la excepción de que la medida de estos 
elementos deben coincidir con las de las formas para el colado, en 
lugar de ajustarse al tamaño de las placas de acero que se colocan 
directamente en los mismos.
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Los alineamientos se pueden efectuar tendiendo hilos de albañil o 
bien con ayuda de un tránsito; ambos métodos son adecuados. Cuando 
se alinean las formas de las columnas se puede mover 
convenientemente la línea que les corresponde y medir a partir de ella 
las distancias que determinan la posición de cada columna. 

Los refuerzos o las varillas de acero para las columnas que ya están 
anclados en las zapatas se alinean casi de la misma manera que los 
pernos colocados en las zapatas de estructuras metálicas. 

A medida que la construcción avanza hacia arriba, el control vertical 
en cada uno de los pisos se logra por medio de mediciones que se 
hacen con cinta, desde la base. 

Cuando se hace una nivelación con nivel fijo ( una necesidad 
ineludible en edificios de grandes áreas ), las señales y marcas de 
referencia se pintan en las columnas de concreto ya coladas, en forma 
de columnas sin descimbrar o en los pisos de concreto, para transferir 
estos niveles a los pisos superiores de la estructura. 

Gran parte de estas tareas se efectúa con cinta, tomando las medidas 
en la cara exterior del edificio para salvar los obstáculos que haya en 
el interior. 

Si hay pozos de luz, o de elevadores, estos deben aprovecharse para 
tender en ellas la cinta. 

El alineamiento vertical de columnas que se efectúa normalmente por 
medio de un nivel de carpintero colocado contra la cimbra, a veces, 
resulta demasiado inexacto para mantener la verticalidad en una 
obra, por lo que debe recurrirse constantemente al uso del tránsito 
para visar las líneas verticales exteriores a fin de evitar errores o 
corregirlos a tiempo.
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También se pueden utilizar ménsulas especiales de alineamiento con 
plomada para llevar el control en las caras exteriores del edificio, lo 
cual es particularmente necesario en estructuras muy altas. 

Este tipo de trabajos requiere siempre una serie de correcciones 
sucesivas. 

Medidas de una construcc ión ya terminada. 

Cuando se termina un edificio se debe certificar su ubicación, 
incluyendo las posiciones de columnas, y la ubicación de servicios e 
instalaciones importantes. 

El hablar de “ estructuras ya terminadas ” implica, en cierta forma, 
que las obras nunca quedan exactamente tal como se proyectaron. Por 
lo tanto, durante toda la construcción se toman las medidas para 
comprobar que coinciden con lo especificado y, cuando sea necesario, 
se hace la corrección correspondiente en el plano o planos respectivos. 

En estos casos la ubicación de los elementos “ ya terminados ” se 
determina en el plano horizontal midiendo a partir de los ejes de 
columnas, y, en el vertical, a partir de las superficies terminadas de 
los pisos. 

También se debe elaborar al final, un juego completo de los planos con 
todas las anotaciones pertinentes respecto a la terminación del 
edificio. 

Para asegurar esto, es necesario que el contratista y el ingeniero 
residente colaboren satisfactoriamente en cada etapa del trabajo.
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PROGRAMA “ 6 ”. 

Establec imiento de la Estac ión en 2D con enlace al programa 
14. 

Este programa recopila estaciones, número de objetos de 
referencia y ángulo horizontal al objeto referido. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 6 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

El programa llamará al programa 1 “ P 1 ” , donde ya se archivaron 
los datos administrativos. 

Se ingresa el número de estación Stn y se presiona la tecla ENT. 

Se ingresa el número de objeto de referencia y se pulsa la tecla ENT. 

Se dirige el instrumento hacia el objeto de referencia y se introduce el 
ángulo horizontal. 
* Si usted desea tener un ángulo arbitrario presione ENT. 

El programa continuará con el programa 14 de replanteo: “ P 14 ”.
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PROGRAMA “ 14 ”. 

Replanteo en 2d. 

Con este programa usted podrá fijar puntos en 2D introduciendo 
ángulo horizontal y distancia horizontal. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 14 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

Se ingresa el número de punto Pno y se pulsa la tecla ENT. 
* Si se oprime una tecla en un nuevo número de punto se está en 
posibilidad de escoger un aumento o disminución automático del 
número de punto. 

Se ingresa el ángulo horizontal para la fijación del punto SHA y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se ingresa la distancia horizontal para la fijación del punto SHD y se 
pulsa la tecla ENT. 

Aparecerá en la pantalla el ángulo horizontal HA y dHA.
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Se gira el instrumento hasta que dHA = 0.0000. Se gira el 
instrumento a la derecha si DHA es un valor positivo. 

Cuando el prisma es encontrado, aparece en pantalla dHD. Mueva el 
prisma hacia el instrumento si dHA es un valor negativo. 

Nota: Se puede disminuir el número de decimales para dHA con 
MENÚ 13 ( lbl 77 ). 

Se continúa hasta que dHA y dHD estén en cero, entonces la 
ubicación correcta del punto será encontrada. 

Se pulsa la tecla REG para registrar la medición. 

El programa continuará con el siguiente punto. 

Apague el instrumento para salir o escoja otro programa. 

PROGRAMA 7. 

Establec imiento de la Estac ión en 3D con enlace al programa 
15. 

Este programa recopila estación, número de objeto de referencia, 
altura del instrumento, altura del objeto de referencia, y ángulo 
horizontal al objeto de referencia. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 7 
y, posteriormente la tecla ENT. 

Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT.
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Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 
Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

El programa llamará al programa 1 “ P 1 ” , donde ya se archivaron 
los datos administrativos. 

Se ingresa el número de estación Stn y se presiona la tecla ENT. 

Se ingresa la altura del objeto de referencia y se pulsa la tecla ENT. 

Se ingresa la altura del instrumento IH y se pulsa la tecla ENT. 

Se ingresa el número de objeto de referencia y se pulsa la tecla ENT. 

Se dirige el instrumento hacia el objeto de referencia y se introduce el 
ángulo horizontal. 
* Si usted desea tener un ángulo arbitrario presione ENT. 

El programa continuará con el programa 15 de replanteo: “ P 15 ”. 

PROGRAMA 15. 

Replanteo en 3d. 

Con este programa usted puede replantear en 3D introduciendo 
los datos de ángulo horizontal, distancia horizontal y altura. 

Para accesar a este programa se pulsa la tecla PRG, luego la tecla 14 
y, posteriormente la tecla ENT.
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Se pulsa una tecla de número para darle nombre al archivo en el cual 
se desea almacenar los datos de la medición ( número de trabajo ), y se 
pulsa la tecla ENT. 

Se debe escoger el tipo de memoria en el que se desea guardar los 
datos de la medición pulsando una tecla de número y posteriormente 
pulsando la tecla ENT: 

Tecla 1. Xmen ( memoria externa ) 
Tecla 2. Imen ( memoria interna ) 
Tecla 3. Serie 

Se ingresa el número de punto Pno y se pulsa la tecla ENT. 
* Si se oprime una tecla en un nuevo número de punto se está en 
posibilidad de escoger un aumento o disminución automático del 
número de punto. 

Se ingresa el ángulo horizontal del punto a replantear SHA y se pulsa 
la tecla ENT. 

Se ingresa la distancia horizontal del punto a replantear SHD y se 
pulsa la tecla ENT. 

Aparecerá en la pantalla el ángulo horizontal HA y la distancia 
horizontal HD. 

Se gira el instrumento hasta que DHV = 0.0000. Se gira el 
instrumento a la derecha si DHA es un valor positivo. 

Cuando el prisma es encontrado, aparece en pantalla dHD y dHT. Se 
mueve el prisma hacia el instrumento si dHD es un valor negativo. 

Se continúa hasta que dHA, dHD y dHT estén en cero, entonces la 
ubicación correcta de los puntos será encontrada.
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Nota: Se puede disminuir el número de decimales para dHA con 
MENÚ 13 ( lbl 77 ). 

Se pulsa la tecla REG para registrar la medición. 

El programa continuará con el siguiente punto. 

Apague el instrumento para salir o escoja otro programa.
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La Ingeniería Civil tiene el compromiso de proyectar y construir 
obras cien por ciento funcionales y con un factor de seguridad amplio, 
para que efectivamente proporcionen un bien a una comunidad o 
población, esta funcionalidad y esta seguridad se fundamentan en la 
precisión de los datos de los levantamientos topográficos empleados 
para el proyecto, es decir, si el plano topográfico es de alta precisión la 
obra civil finalmente cumplirá con los fines para los que será 
construida y si por el contrario el plano es de baja precisión dicha obra 
resultará antifuncional e insegura aun cumpliendo con toda las 
normas y especificaciones existentes para el proyecto y construcción. 

En virtud de la importancia que tienen los levantamientos y planos 
topográficos en la ingeniería civil, los fabricantes de instrumentos se 
han dedicado a incorporar a estos toda la tecnología de punta 
obteniendo como resultado equipos topográficos completos que 
permiten la colección de datos de campo, cálculo y dibujo de una forma 
rápida, precisa y sencilla, lo que da origen a los levantamientos y 
planos altamente confiables. La Estación Total es uno de los equipos 
que ha resultado de la aplicación de esta tecnología moderna a los 
instrumentos de topografía; llamándole de esta manera porque en una 
sola unidad se tienen: el teodolito para la medición de ángulos 
horizontales y verticales, un distanciómetro principalmente de luz 
infrarroja, desde luego para medición de distancias, un procesador 
para la anotación de ángulos y distancias así como el cálculo 
correspondiente del levantamiento. Los datos obtenidos en campo, así 
como el cálculo son altamente confiables porque se eliminan los 
errores causados por el personal que maneja estos equipos. 

La mayoría de las veces circunstancialmente se considera que la 
Estación Total es un instrumento topográfico complejo que sólo un 
profesional como el Ingeniero Topógrafo es capaz de operarlo, pero los
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fabricantes de estos aparatos han incorporado un software bastante 
amigable por lo que para su manejo sólo se requiere de personal que 
tenga conocimientos elementales de topografía en campo, tal es el caso 
del Ingeniero Civil o el Arquitecto. 
Razón por la cual aquí en la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura en la carrera de Ingeniero Civil se está tratando de 
incorporar este equipo ya que como se mencionó no es exclusivo del 
Ingeniero Topógrafo. 

Otra de las justificaciones para que el Ingeniero Civil utilice estos 
equipos es la carencia a nivel nacional de Ingenieros Topógrafos ya 
que cada vez son menos los alumnos que desean estudiar la 
Licenciatura en Topografía y al haber una gran demanda de estos 
profesionales para las obras civiles se han tenido que cubrir con 
personal afín a la Topografía Siendo el Ingeniero Civil el que con su 
perfil puede cumplir con esta afinidad. 

Esta carencia de personal especializado en el manejo de las Estaciones 
Totales principalmente para la obtención de datos de campo para la 
elaboración de planos altamente confiables para ser utilizados en la 
proyección y construcción de obras civiles, fue lo que nos motivó como 
pasantes de la carrera de Ingeniero Civil a realizar nuestra Tesis 
relacionada con estos instrumentos, especialmente la Estación marca 
GEOTRONICS serie CONSTRUCTOR que es con la que actualmente 
cuenta la escuela.
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